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Oliva tiene la capacidad de ofrecer, además de los 8,5 km. de playas y 

el clima cálido que nos acompaña casi todo el año, un entorno único 

en la Comunidad Valenciana que la hacen especial y que aportan un 

plus de belleza y calidad difícilmente encontradas en otros lugares del 

mundo. Este entorno privilegiado de playas, montañas, zonas húmedas y 

espacios naturales y culturales bien conservados hacen de este un lugar 

perfecto para el turista que espera algo más que sol y arena en sus días 

de descanso.

Como visitantes, el turismo activo se ha convertido en parte de nuestro 

objetivo a la hora de buscar un destino para las vacaciones. Las personas 

cada vez le pedimos más al lugar que vamos a visitar y Oliva está preparada 

para dar respuesta a las exigencias de los más activos. Por cuenta propia 

o de manera guiada, Oliva está abierta al Turismo Activo. Esperamos que 

esta revista cumpla con el propósito de dar a conocer todo el potencial 

que nuestra ciudad tiene para compartir con los muchos visitantes que 

nos eligen cada año.

Oliva Activa

EditorialInformación de Oliva

Situación: 
Sur de la provincia de Valencia
Habitantes: 25.789 censados

Clima: 
Subtropical – mediterráneo

Precipitaciones: 
concentradas en los meses 
de otoño

Longitud de costa: 
11,8 km
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Fecha de la edición: 

Mayo de 2017

www.olivaturismo.com/
turismo-activo/



03OLIVA ACTIVA



Entorno natural privilegiado
Oliva conserva sus encantos medievales, 

iglesias, calles, casas señoriales, monumentos y 

museos en el corazón de la ciudad para aquellos 

que buscan días de inmersión histórica y cultural 

en su visita. Estos dones históricos, unidos al 

clima y la situación privilegiada constituyen un 

todo global que llena de posibilidades los días 

que pasamos en esta ciudad.

Al pasear por Oliva descubrimos que cuenta 

con extensas playas de arena fina y cálida a 

nuestros pasos, aguas claras y poco profundas 

y unos servicios de calidad certificada así como 

instalaciones bien gestionadas a lo largo de 

toda la costa que la catalogan como una de las 

mejores playas de esta zona del Mediterráneo.

Pero no es la arena y el agua lo único que nos 

ofrece el entorno. Miremos donde miremos 

tenemos espacios llenos de vida natural 

como las dunas milenarias, la marjal con sus 

nacimientos de agua natural, el profundo Riu 

Bullent o el Manantial de la Font Salada donde 

todos nuestros males desaparecen con solo 

tocar sus aguas.

Bienestar, salud y experiencias 
de vida
Estos son algunos de los beneficios que ofrece 

el turismo activo, además de aventura, emoción, 

adrenalina y un sinfín de vivencias que nos 

llevamos a casa en la maleta después de pasar 

un tiempo aquí. Para experimentarlo tan solo es 

necesario querer, el resto te lo ponemos fácil 

con esta guía de Turismo Activo.

Fauna y flora autóctona en el 
cordón dunar
Oliva ha comprendido la importancia que tiene 

para el ecosistema la preservación del cordón 

dunar en las playas y por eso se fomenta su 

respeto y un uso responsable y saludable. Es un 

lugar ideal por el que dar un paseo ya sea a pie, 

corriendo, en bicicleta o a caballo, pero siempre 

con un ojo puesto en la fauna y la flora propias 

de las que podemos disfrutar en cada paso.
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Parque Natural del Marjal 
La Tourist Info de Oliva es uno  de los Puntos 

Informadores Colaboradores (PIC) del Parque 

Natural vecino de Denia y Xàbia, el Montgó y 

también del Parque Natural del Marjal. Dentro 

de la marca de Parcs Naturals de la Comunidad 

Valenciana encontramos este paraje natural 

lleno de vida. Aquí se respira un aire puro y 

fresco que junto a los preciosos colores de la 

naturaleza nos envuelve y nos transporta, de 

repente nos encontramos rodeados de espacios 

totalmente verdes y naturales, sin edificaciones, 

y con los únicos sonidos que genera el entorno.

Esta zona húmeda tiene un gran valor 

medioambiental y se forma gracias a los 

nacimientos de los acuíferos subterráneos que 

afloran aquí, y que proporcionan agua también 

a los ríos que recorren la Marjal, el riu Bullent 

al norte y el riu Racons al sur, ambos muy 

profundos y caudalosos.

La Font Salada
Este manantial ha sido reconocido por ser 

beneficioso para la salud, especialmente para 

el cuidado de nuestra piel. Sus cualidades 

curativas junto con el hecho de que su agua se 

mantiene cálida durante todo el año hacen de 

éste un lugar especial para los que descubren 

sus beneficios.

Se trata de un lugar recóndito entre la montaña 

y el Parque Natural del Marjal al que acuden 

visitantes y vecinos de la zona en cualquier 

época del año. Siempre con respeto por el 

entorno, puesto que es un lugar recogido y 

tranquilo.

El Parque Natural del Montgó
Si nuestra mirada se situa al sur, veremos 

este monte que con 753 metros de altitud fue 

declarado Parque Natural en 1983. El Montgó 

posee una superficie de 2117 hectáreas y alberga 

más de 650 especies de flora y vegetación y 

ésta acoge numerosas especies de fauna que 

se desarrollan en su entorno. Un lugar rico en 

experiencias para los curiosos y activos  

visitantes que se encuentra a pocos kilómetros 

de Oliva de las que podemos disfrutar en cada paso.
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Más de 800 km de pistas y más de 1.000 km de 
carreteras hacen tu camino.

En eXtrem tracks están preparados para 
cualquier tipo de reto que les propongas, desde 
los más suaves para vivir en familia hasta los 
más complicados y desafiantes. El equipo 
formado por Domingo, Víctor y Jordi trabaja 
desde hace unos años para poner en valor las 
rutas y senderos y el entorno privilegiado de 
Oliva. Road, MTB, hiking, trail… La elección es 
tuya, ellos están preparados para ofrecerte 
cualquier sensación que quieras vivir. El entorno 
natural por el que transcurren los senderos 
hacen del momento vivido con ellos una 
preciosa fotografía de tus vacaciones.

La aventura que imaginas, 
hecha realidad

eXtrem tracks Información de contacto:

C/Francisco Brines, 11 Bajo  646 067 264

www.extremtracks.com
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Además, les gusta combinar la experiencia 
deportiva con un componente cultural, histórico 
y si se tercia, gastronómico. Y por si fuera poco, 
ofrecen también actividades pensadas para los 
más jóvenes con un geocaching o gimcana con 
GPS que además de suponer un reto para los 
jóvenes, les acerca al conocimiento del entorno 
natural de las inmediaciones de Oliva.

TNT de les Valls
Esta es la ruta estrella de eXtrem Tracks, 
conocida por ser una de las pruebas más duras 
del estado. Cuatro días y un recorrido de infarto 
con un desnivel de 8.000 metros en un trayecto 
de 275 kilómetros. Todo un desafío para los más 
atrevidos.



Así es como debe de ser el viento para que podamos 
hacer Kitesurf con seguridad y convertirnos en 
verdaderos Riders. Cuando te pica la mosca del 
Kitesurf solo piensas en el viento. Si el viento es bueno, 
te organizas para no perder ni una sola oportunidad 
de sacar la cometa, la tabla y el neopreno y empezar 
a volar.

Seguridad: Esta es la palabra más repetida en la 
primera clase que hacemos de Kitesurf con la gente 
de Ocean Academy y Kite Oliva. La primera clase 
es teórico-práctica y en la tierra y aunque te da la 
sensación de que es imposible de manejar una cometa 
tan grande, en solo dos clases más estas sobre una 
tabla navegando sobre las olas. En el primer contacto 
aprendemos como se usan todos los sistemas de 
seguridad de esta práctica tanto los que usaremos con 
nosotros mismos como los del material. Es importante 
poner toda nuestra atención en el montaje así como en 
la recogida posterior, pues de ello depende también que 

Del mar a la tierra

Ocean Academy
F-ONE Proshop

Kite Oliva
kitesurf School & Shop

Paseo Francisco Brines, Nº 15  T. 962 855 409
T. 625 719 412  -  www.foneproshop.com
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la práctica de este deporte sea correcta y que podamos 
ponernos en el agua de forma rápida y segura.

Potencia y dirección: Estos dos conceptos nos llevarán 
a comprender la navegación del kite y hacer que la 
cometa nos obedezca en cada momento. Es importante 
estar atento en las primeras clases en el agua, pues al 
principio son muchas cosas a tener en cuenta. Pero 
una vez dominas la potencia y la dirección dentro de 
la ventana de viento, tan solo queda dejarse llevar y 
disfrutar del agua, las olas y por supuesto del viento.

Expertos: Cuando iniciamos la práctica de este deporte, 
buscamos profesionales expertos en él, y en Oliva, no 
solo encontramos a los mejores en este campo, sino que 
además son apasionados de aquello que te enseñan. 
La buena experiencia y los resultados con ellos están 
garantizados de antemano. Zona Kite: ancho navegable 
400 m. en playa Rabdells (acceso C/Sàsser).

Club Kiteboarding Oliva

Centro Comercial Oliva Nova Golf, Avda. de Picasso 
669 312 001 - 629 927 066 - www.kiteolivanew.com



El Centro Hípico de Oliva alberga un amplio 
abanico de posibilidades.

Rutas, excursiones, alquiler de burros, clases de 
equitación o paseos en carruaje por la naturaleza 
son algunos de los servicios que ofrece el Centro 
Hípico Oliva. Y estas posibilidades se pueden vivir 
sobre los lomos de un mulo, un burro o un caballo. 
Llegar allí es entrar en un mundo lleno de vida 
animal, y es que no solo encontramos equinos a 
los que montar, también se pueden conocer otros 
animales de granja en un espacio habilitado para 
recibir las visitas de los más pequeños.

La experiencia no solo engloba el contacto con 
los animales, que es por otra parte el objetivo 
fundamental, un día en el Centro Hípico es un 
día completo, un espacio abierto al aire libre, 
animales, jinetes y un ambiente internacional 
que se completan con buena comida y un 

Emoción y paseos a cuatro 
patas

Centro Hípico 
de Oliva Nova  

Información de contacto:
Calle Senda del Olivar, S/N - 616 345 665
www.centrohipicoolivanova.com
www.ecoburropark.webs.com
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servicio agradable y familiar con un gran patio 
para festejar cualquier tipo de celebración.

Este espacio se encuentra en una situación 
privilegiada, a dos pasos del Parque Natural 
del Marjal y muy cerca de las milenarias dunas 
de Oliva para las excursiones más familiares, 
aunque también en una posición perfecta para 
experiencias más excitantes, como paseos por 
montaña en la Vall d’Ebo o el Baranc de l’infern. 
Aunque si lo que buscas es algo más atrevido, 
ellos te acompañarán en una experiencia a 
medida de tus expectativas, con el mule trekking, 
dos días de viaje por la Vall d’Alcalà.

Déjate llevar a lomos de estos preciosos y 
queridos animales que son parte de la familia 
del Centro Hípico de Oliva y de los propietarios 
de los caballos que viven habitualmente en sus 
instalaciones.



Náutica Marcel está situada dentro del recinto 
del Club Náutico de Oliva y ofrece servicios de 
alquiler de su barco con todas las comodidades 
para viajar, pescar, o pasar, travesías, despedidas, 
celebraciones de aniversarios de bodas y todo lo 
que se os pueda ocurrir. Un sueño hecho realidad sobre 
el mar y a bordo de una preciosa embarcación 
que ha llevado a su propietario, Marcel, muy lejos.

La pesca
Aunque Marcel ofrece una amplia variedad 
de servicios, es en la pesca donde se ha 
hecho un hueco y es reconocido nacional e 
internacionalmente, pues no es muy frecuente 
la pesca de altura y él ha conseguido llevar a 
personas importantes de todo el mundo a los 
lugares más impactante y pescar ejemplares 
poco comunes ganando incluso algunos premios 
nacionales de pesca.

Pesca de altura, atracada 
en Oliva

Náutica Marcel Información de contacto:
Náutica Marcel 607 128 000
www.nauticamarcel.com
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Pero la pesca de altura no la única que practica y 
que nos puede mostrar si estamos interesados en 
viajar confiando en su experiencia y poniéndonos 
en sus manos. Podemos experimentar el curricán 
costero, el curricán de fondo, el curricán de 
altura, o el brumeo, y todo dependerá de nuestra 
elección, pues Marcel conoce bien todas estas 
modalidades y está encantado de compartir 
sus conocimientos con los acompañantes de 
viaje que quieran pasar un día inolvidable y en 
contacto con el mar.

No te quedes con la imagen, te aseguro que la 
vivencia es mucho más espectacular.



Piensa en un deporte de agua y después 
pregúntales, seguro que te dicen que sí. En Oliva 
Surf te ofrecen tanta diversidad de actividades 
que podrás llevarte un mundo de sensaciones 
acuáticas tras tus días de vacaciones.

Desde Vela hasta Piragua, pasando por Padle 
SUP, Big SUP, Catamarán, Body Board, Ski bus, 
Wakeboard, Flyboard, Windsurf, Kitesurf o Surf 
para todas las edades y niveles. Puedes optar 
por clases o por alquiler si ya estás preparado 
para lanzarte al mar.
Disfruta de tu deporte acuático favorito de 
la mano de los instructores y técnicos de 

El mar a tu alcance

Oliva Surf Información de contacto:

Playa Pau Pi, s/n  -  962 855 498

www.olivasurf.com
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Oliva Surf o participa en las excursiones en 
embarcación o moto acuática, todo está 
pensado para ponerte las cosas muy fáciles. 
Ellos disponen de todo el material necesario, 
tú solo tienes que relajarte, dejarte guiar y 
disfrutar de la experiencia.

El viento, el sol y la preciosa playa 
de Oliva harán que tu elección sea 
la acertada.

No hay actividad acuática que se les resista
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Coger el timón de un falucho, intentar que la pala 
del remo toce agua en mitad de las olas, mirar el 
mar y ver solo agua. ¿Has probado alguna vez 
a remar? El trabajo en equipo, la sincronía 
en los movimientos, todos a una, mirando 
el movimiento de la persona que tenemos 
delante, siguiendo las instrucciones, es un 
momento incomparable. Si lo pruebas por 
primera vez, hazlo en días tranquilos, con el 
mar calma, la experiencia es incomparable, 
la paz te inunda, el agua te rodea, y te sientes 
capaz de llegar a cualquier parte con el 
esfuerzo compartido por el grupo.

El Club Náutico te ofrece la posibilidad de vivir 
esta experiencia, no dudes en preguntar por 
los cursos que se organizan durante el año o 
en verano. Para niños y adultos, para iniciarse 

El mar desde otro punto de vista

Club Náutico 
Oliva

Información de contacto:
C/Alfonso el Magnànim, S/N
www.nauticoliva.es
Tel. oficina: 962 853 423 Tel. portería: 962 850 596

o para competir, eso depende de ti.
Y si buscas una experiencia en la que el viento 
juegue también su papel, no dudes en preguntar 
por los cursos de vela. Coordinación, agilidad 
y visión de anticipación son necesarias para 
dominar la técnica de la vela en el agua, pero 
aquí tanto jóvenes como adultos lo consiguen.

Las instalaciones ofrecen también clases de 
natación, actividad de pesca y otros servicios, 
pero lo más destacable son sus 350 amarres 
para diferentes esloras de embarcación, 
repostaje y aparcamiento para los vehículos.

Los espacios comunes para los socios del Club 
y los usuarios cierran un círculo de calma y 
tranquilidad en una zona privilegiada de la costa 
de Oliva, la conocida como Playa de Pau-Pi.

Entra en el Club Náutico y conoce sus actividades 
vivirás el mar desde otro punto de vista.
Entra en el Club Náutico y conoce sus actividades 
vivirás el mar desde otro punto de vista.



Buscando una experiencia

Oliva Nova Golf Información de contacto:
Avenida de Dalí, 4   96 285 79 44
www.olivanova.com
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Buscando una experiencia: Es la forma en qué 
muchos visitantes acuden a las instalaciones de 
Oliva Nova Golf.

Se trata de un lugar especial por su ubicación y por 
su entorno paisajístico, además, todo se conserva 
verde y bien cuidado pues es necesario para el 
correcto uso del campo. En cuanto entramos en 
el espacio de la Casa Club, donde se encuentra la 
recepción, oficinas y restaurante ya quedamos 
maravillados por el inacabable color verde que 
cubre todo cuanto vemos desde allí.

Turismo de golf: La gente que busca la experiencia 
deportiva en los campos de golf se pueden catalogar 
como una nueva modalidad de turistas. Estos 
acuden a pasar sus vacaciones a una población 
con campo de golf pero prueban experiencias en 
poblaciones relativamente cercanas de cara a 
decidir el lugar de sus próximas vacaciones.

El terreno de juego: Oliva Nova cuenta con un campo 
de 18 hoyos en una extensión de 50 hectáreas 
diseñadas por Severiano Ballesteros en 1995 con 
greens con un ligero desnivel y obstáculos de agua 
que hacen el juego más interesante y estratégico. 
El campo además tiene un espacio para el 
entrenamiento de lanzamientos y un campo de 
“Pitch and Putt” de 5 hoyos par 3 para la práctica 
previa al gran momento. Hasta cinco horas de 
juego y unos 10 kilómetros andando se han llegado 
a disfrutar en este terreno.

Iniciando esta práctica: En Oliva Nova Golf se 
ofrecen clases para los que desean iniciarse en 
esta práctica, pero es cierto que aquellos a los 
que les gusta el golf adquieren pronto el material 
necesario para la práctica por su cuenta y hacen 
uso de las instalaciones practicando en un lugar de 
un verde envolvente y agradable en el que se respira 
quietud y amabilidad a cada paso que damos.

Contact us: Centro Ecuestre Oliva Nova 
+34 96 296 39 09 • metshowoffice@olivanova.com • www.metoliva.com
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Vacaciones sobre ruedas

Karting Vives Información de contacto:
Carretera N-332, km 206, 
46780 Oliva, Valencia  962855909
www.kartingvives.com

Si te gusta la adrenalina y buscas emoción, esta es una buena 
elección, sin duda.
EVO, Honda o F400 son algunas de las categorías de las 
competiciones que acoge el Karting Vives en la carretera 
de Oliva a Denia para los socios del Club durante todo el 
año. Pura emoción, perseverancia y fijación en el objetivo 
de ser el más rápido en la pista. Premios y celebración 
tras el éxito, en familia, pues es así como se sienten en 
este espacio deportivo, pues tanto socios propietarios 
son una gran familia.

Los socios que lo desean pueden adquirir su propio kart 
y mantenerlo estacionado en los boxes que se ofrece 
para ellos. En el momento de la competición, cada 
participante recibirá un motor al azar para que no haya 
favoritismos ni desventajas previas, una vez en la pista, 
todo depende de la preparación y de las cualidades 
de cada piloto. Solo tres subirán al pódium, solo tres 
abrirán la botella de champagne y celebrarán el éxito, 
pero los demás se sumarán a la fiesta y compartirán el 
día en este espacio.

Marta García (16 años)
Piloto de Renault Sport Academy en la F4 Española

¿Cómo empezó tu trayectoria?
Siempre me había gustado el mundo del motor y tras 
probar varias veces, le pedí a mi padre que comprara un 
kart e inicié mis entrenamientos con Alex Vives. Desde 
los diez años he estado corriendo en karting nacional e 
internacional, actualmente estoy en el programa jóvenes 

pilotos de la Renault Sport Academy y voy a hacer la F4 
Española.

¿Qué supone para ti este salto del kart a la Fórmula?
Lo primero que cambia es tu perspectiva en la pista, 
en fórmula se necesita más fuerza física y adaptación 
al tamaño y a la velocidad. Mi vida también ha 
cambiado, Renault me organiza los campamentos de 
entrenamiento en Inglaterra y también las carreras 
en las que participo. Entreno a diario en un gimnasio, 
estudio, sigo practicando en el kart todas las semanas 
y he incorporado también entrenamientos en pista de 
Fórmula para adaptarme.

¿Tu vista está puesta en la Fórmula 1?
Me gustaría llegar y me veo en la Fórmula 1 en los 
próximos años, tan solo necesito esfuerzo por mi parte 
y apoyo de los sponsors.

Organiza:

KITEBOARDING
LEAGUE

SPAIN

Circuito Nacional de 3 pruebas:

OLIVA: 1, 2 y 3 DE SEPTIEMBRE 2017ISLA CANELA

TARIFA
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Conoce el entorno de Oliva

Rutas de Oliva
Existen 6 rutas que os permitirán disfrutar de la 
naturaleza y los paisajes de Oliva. Dos recorridos por 
senda, dos también aptos para bicicleta y dos semi-
urbanas. Pasea entre plantas aromáticas, árboles 
nobles como carrascas y nogales, campos de naranjos 
y la Marjal Pego-Oliva.

Sendero “Puig del Frare” y “Font Mª Rosa”
La ruta de la Font de Maria Rosa es una de las más 
singulares del término municipal de Oliva, que pasa 
también por los términos de Villalonga y la Font d’en 
Carròs. 
El itinerario comienza en la urbanización Panorama II, 
y asciende hasta la cima del Puig del Frare, uno de los 
puntos más elevados de Oliva, donde se contemplan 
unas magníficas vistas de las costas de las comarcas de 
La Safor y La Marina.
Punto de inicio: Urbanización Panorama II
Distancia: 2,5 km
Duración: 1 hora
Dificultad: media

Sendero Puig Covatelles
Desde la urbanización Panorama II, se inicia una ruta 
interesante hacia la cima del Puig de Covatelles. A 
lo largo del trayecto se puede observar el bosque 
típicamente mediterráneo y algunas construcciones 
rurales de interés.
Punto de inicio: Urbanización Panorama II
Distancia: 2,4 km
Duración: 1 hora
Dificultad: media

Subida al Castillo de Santa Anna
Esta ruta se puede iniciar desde la calle del Niño. A unos 
50 metros nos desviamos por la calle de la subida del 
calvario e inmediatamente iniciamos la subida por la 
senda que conduce al castillo de Santa Anna. Llegamos 
a la cima de la montaña desde donde se divisan unas 
magníficas vistas panorámicas del centro histórico, las 
playas y el parque natural de la Marjal Pego-Oliva.
Punto de inicio: Calle Calvario
Distancia: 1 km
Duración: 20 minutos
Dificultad: baja

Rutas Cicloturísticas
Camino natural de La Safor – De Oliva a Gandia
La ruta transcurre por el antiguo trazado del ferrocarril 
Carcaixent-Dénia, considerado como el tren de vía estrecha 
más antiguo de la Península (1864), construido para el 
comercio de la naranja y de la seda. La ruta se puede iniciar 
en Oliva al final del Paseo de Joan Fuster, siguiendo el carril 
bici hacia el municipio de Piles. El trazado es recto y cómodo, 
y durante el recorrido se pueden observar infraestructuras 
de riego en las parcelas de naranjos. El camino sigue hasta 
la ciudad de Gandia. Una vez allí se puede acceder hasta 
el Parque de la Estación donde se encuentra una antigua 
locomotora restaurada y expuesta como escultura.
Punto de inicio: Carril bici Oliva-Gandia
Distancia: 6,5 km
Duración: 2 horas 30 minutos
Dificultad: baja

En bici por el Xiricull
El recorrido se inicia en el cruce entre el Paseo de Ladrillares y 
el Camí de la Carrasca. El trayecto tiene una pendiente suave 
a lo largo de la zona de les Mines, y empieza a ascender a 
partir del Pujalet hasta llegar a la Font del Xiricull.
Desde el camino de la Santa Fe se regresa a Oliva, pasando 
por la montaña de Cavall Bernat.
Punto de inicio: Paseo Ladrillares
Distancia: 5 km
Duración: 2 horas
Dificultad: media

En bici a la Font Salada y Parque Natural Marjal 
Pego-Oliva.
Esta ruta tiene su punto de inicio en el instituto Gabriel Cicar. 
Transcurre por un camino llano entre naranjos a través del 
Camí Vell de Pego. Por el desvío de l’Aigüera de Sant Josep, se 
llega al manantial de aguas termales de la Font Salada.
Un excelente lugar para tomar un baño y relajarse en sus 
aguas medicinales de reconocido prestigio. Desde la Font 
Salada nos podemos adentrar también en el Parque Natural 
de la Marjal Pego-Oliva y llegar hasta el Calapatar siguiendo el 
cauce del río Bullent. Un hábitat excelente para endemismos 
tan singulares como el samaruc y otras especies que anidan 
en el parque.
Punto de inicio: Colegio Alfadalí
Distancia: 6,8 km
Duración: 2 horas 15 minutos
Dificultad: baja

El entorno de nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Te proponemos diferentes 
opciones para que puedas conocerlo un poco más. Empieza el viaje. ¿Te animas?



CAMPEONATO
Etapa Circuito Mediterráneo SUP-Race 2017

Organiza:

10 DE SEPTIEMBREOLIVA

PADDLE SURF

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
 TODO EL PÚBLICO

Info e inscripciones: Tel. 96 285 54 98 - www.olivasurf.com
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ALOJAMIENTOS
(Llamadas internacionales prefijo+34)

HOTELES
OLIVA NOVA BEACH & GOLF RESORT ****  
Partida Aigua Morta , s/n. Oliva Playa
962857600
www.olivanova.com
APARTHOTEL PLAYA OLIVA 
Paseo Francisco Brines, 92. Oliva Playa
962 855 498 
www.apartotelplayaoliva.com
HOTEL RURAL FONT SALADA ***  
Camí Sant Pere, s/n. 
Ctra. Nacional 332, km. 210. Oliva
962 131 742 
www.fontsalada.com
HOTEL AZAHAR *  
Ausiás March, 16. Oliva
962 838 607 
www.azaharhotel.com

HOSTAL 
HOSTAL TROPICAL *   
Paseo Francisco Brines, 9. Oliva
962 850 602 
www.hostaltropical.com

PENSIONES
PENSIÓN OLIVA
San Luis, 35. Oliva
653 606 914 
www.pensionoliva.com

CASAS RURALES
CASA RURAL EL SEQUER
Paseo de los Ladrillares, 36. Oliva
699 616 824/ 610 267 515

CAMPINGS
CAMPING KIKO PARK 
1ª Categoría 
Assagador de Carro, 2. 
Oliva Playa 962 850 905 
www.kikopark.com

CAMPING AZUL 
2ª Categoría 
962 854 106 

EUROCAMPING 
2ª Categoría 
Partida Rabdells, s/n. 
Oliva Playa 962 854 098 
www.eurocamping-es.com

CAMPING OLÉ 
1ª Categoría 
Partida Aigua Morta, s/n. 
Oliva Playa 962 857 517 
www.camping-ole.com

CAMPING PEPE 
2ª Categoría 
Partida Aigua Morta s/n. 
Oliva Playa 962 857 519 
www.campingpepe.com

CAMPING RÍO MAR 
2ª Categoría 
Ctra. Nacional 332, km. 207. 
Oliva Playa 962 854 097 
www.campingriomar.com

CAMPING BON DIA 
2ª Categoría 
Ctra. Nacional 332. 
Oliva Playa 962 857 500

APARTAMENTOS TURÍSTICOS  
ADALVIN 
Servicios inmobiliarios
C/ Senyoriu del Rebollet 3. Oliva Playa Tel 96 
283 94 04 / 606 153 620
www.adalvin.com 

AGENCIA FUSTER 
Alquiler de apartamentos turísticos
C/ Verge del Mar, 12. 
Oliva Playa Tel.: 96 285 15 40
www.agenciafuster.com

ANA CASA 
Servicios inmobiliarios 
y alquileres turísticos
C/ Padre Antonio Salelles, 3. Oliva Tel 96 285 
80 80 / 
699 83 88 27
www.anacasa.com

APARTAMENTOS KIKO PARK
Alquileres turísticos
C/ Clot del Mestre, s/n
Tel.: 96 285 0905
www.kikopark.com

APARTAMENTOS LAS DUNAS
Alquileres turísticos
Camí Borriol, s/n
Tel: 962857944
reservas@olivanova.com

APARTAMENTOS ISABEL CAÑAMÁS
C/ Isla de Cerdeña, 5.
Oliva Playa 
Tel. 96 283 90 96 / 
96 285 03 55
isabelferrer57@gmail.com

APARTAMENTOS MESTRE
C/ Verge del Mar, 62. 
Oliva Playa
Tel. 96 285 26 08 / 
96 296 31 90  /96 296 33 10
aptmestre@terra.es  apartamentosmestre@
gmail.com

APARTAMENTOS ROSA PINTO
C/ Verge del Mar, 34. 
Oliva Playa 
Tel.: 96 285 19 18

BOLORENT  
Alquiler de apartamentos turísticos
C/Cervantes, 3. 
Oliva Tel. 96 285 42 34 / 
661 945 333
www.bolorent.com
CENEART 
Servicios inmobiliarios y apartamentos 
turísticos
Avd. del Morer, 8. Oliva
Tel.: 962850956 / 637812815
www.ceneart.com

INMO ABROAD
Servicios inmobiliarios y alquileres turísticos
Paseo Gregorio Mayans, 8

Tel.: 962856034
www.immoabroad.com

INMOBILIARIA MILLET 
Servicios inmobiliarios
Ctra. Del Convent , 21. Oliva
Tel.: 96 285 43 34 
www.olivahouses.com

MEDITERRANEAN OLIVA 
Grupo Begara. Alquileres
Golf & Beach Paradise. 
Oliva Playa Tel 91 522 70 72 / 639 452 
334
www.grupobegaraalquileres.es

OLIWOOD 
Estudios y casa de madera
Junto a urbanización Riuet dels Gorgs
38.910171, -0.070743
Playa Rabdells. Oliva Playa
Tel.:692 154 224
www.oliwood.es
OLIVAMAR
Alquileres turísticos
C/ Roger de Lauria, 50
Tel.: 96 2855738
www.olivamar.com

SAN FERNANDO MULTISERVICIOS
Servicios inmobiliarios 
y alquileres turísticos
Urb. San Fernando, s/n. 
Oliva Playa Tel.: 96 285 79 21

WADIBIT
Alquiler de Apartamentos, 
adosados y chalets 
C/ Barranc del Carritxar, 2.
46780 Playa Oliva
Tel: 670 21 80 06
www.wadibit.com

TURISMO ACTIVO 
(Llamadas internacionales prefijo+34)

CICLOTURISMO / CYCLE TOURS  
EXTREM TRACKS
646067264 – 699069915
www.extremtracks.com

GOLF 

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
962857666
www.olivanova.com

HÍPICA / HORSE RIDING
CENTRO ECUESTRE OLIVA NOVA
962963909
www.metoliva.com

CENTRO HIPICO OLIVA
607340713
http://centrohipicoolivanova.com

NAÚTICA / WATER SPORTS

CHARTER MARCEL  
607612800
www.nauticamarcel.com
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CLUB NÁUTICO  
962853423
www.nauticoliva.es

F-ONE SHOP CENTER  
962855409 / 625 719 412
http://foneproshop.com

KITEOLIVA  
669312001
www.kiteolivanew.com
KITE PARADISE
678527003
www.paradisekite.com
OLIVA SURF  
962855498 / 962852136
www.olivasurf.es/

OCIO  
KARTING VIVES
962855909
http://kartingvives.com

AGENCIAS DE VIAJES 
SIMEÓN VIAJES   
962 858 830
www.simeon.grupolt.com 

VIAJES COSTA MEDITERRANEA
962 858 205
http://www.planeando.es/

VIAJES EL CORTE INGLÉS   
962 963 748 
http://www.viajeselcorteingles.es

VIAJES PUNTO CERO   
962 950 197 

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO   
962 850 250 

CENTRO DE SALUD   
962 967 100

CENTRO DE SALUD PLAYA    
962 829 830 

CENTRO DE SALUD URGÈNCIAS 
962 854 308

CRUZ ROJA   
962 839 147 

EMERGENCIAS   
112

GUARDIA CIVIL    
962 850 205

POLICÍA LOCAL   
962850250

RED DE MUSEOS   
962 854 628 

TOURIST INFO OLIVA 
96 285 55 28
962850391 (playa)

EVENTOS DEPORTIVOS/
TURISMO ACTIVO

Enero
Mediterranean Equestrian Tour, (MET). 

Febrero
Mediterranean Equestrian Tour, (MET)
Cuarta y Media Maratón Ciudad de Oliva. 

Marzo
Mediterranean Equestrian Tour, (MET).
Carreras de caballos en la playa Pau-Pi-
“Corregudes per la Joia”

Abril
Mediterranean Equestrian Tour, (MET)
Open Padel Ciudad de Oliva.
Transvall al límite MTB.

Mayo
Regata Vela Oliva-Cullera. Club Náutico.
Triatlón Internacional 113MD Oliva  
“Capità de la Vanguardia”.

Junio
Dia de la bici.

Julio y Agosto
Regata de vela de Crucero   
“Ciudad de Oliva”
Zona Kitesurf playa de Rabdells:  
práctica  de kitesurf, Windsurf y Stand  
up Paddle.
Animación deportiva  Playa Pau-Pi.
Actividades Náuticas y Parque Natural   
del Marjal.

Agosto 
Open Tenis TTK Warriors Tour.   
Club Tenis Oliva.Trofeo Pilota Valenciana 
Greogori Maians. Club Pilota Oliva.
Open y torneo de Voleibol Playa.   
Club Voleibol Oliva.
Regata de Vela Memorial    
“Pepe Frasquet”. Club Náutico Oliva.

Septiembre 
Spain kiteboarding League.
Circuito Mediterráneo de Paddel Sup.
Triatlón Autonómico NDS   
Ciudad de Oliva. Club Triatlón Oliva   
y FTCV.

Octubre
MET . Autum Tour. “3weeks”.    
Inicio competiciones. 
Centre Ecuestre Oliva Nova.

Noviembre
MET. Autum Tour.  Centre Ecuestre   
Oliva Nova.
Regata de liga de Remo Tradicional   
del Mediterráneo.

Julio y Agosto
Regata de vela de Crucero   

“Ciudad de Oliva”
Zona Kitesurf playa de Rabdells:  
práctica  de kitesurf, Windsurf  
y Stand up Paddle.
Animación deportiva  Playa Pau-Pi.
Actividades Náuticas y Parque 
Natural  

EVENTOS CULTURALES 
Y FESTIVOS

Enero
Cabalgata de Reyes. 
Porrat de San Antonio 
-Calderas y mercado medieval
Bendición de los animales.

Febrero
Porrat de San Blas.
Feria de Minerales, Fósiles y Gemas.

Marzo
Fallas. 
-Visita guiada especial Fallas
Festival de Poesía “Poefesta”.

Abril
Semana Santa. 
Fiestas de San Vicente.
Encuentro de Bandas de Cornetas 
y Tambores.
Trobada de Pintors.
Concurso de Tiro y Arrastre “Fiestas 
San Vicent”.

Mayo
Festividad del Cristo de San Roque  
y Cruces Florales.

Junio
Feria y fiestas de Oliva.
Bajada de Carretones
Feria del Motor:
- Matinal Motera.
Encuentro Canino Solidario.
Noche de San Juan: Concierto en la 
playa y “Correfocs”.

Julio
Moros y Cristianos.
Procesión Marinera Virgen del 
Carmen. Playa de Oliva.

Agosto 
Conciertos de verano Hotel Rural 
Font Salada. 

Septiembre
Fiestas Virgen del Rebollet.
Mostra Gastronómica. 

Octubre 
Fiestas Barrio San Francisco. 
Encuentro de Bolillos y artesanas  
del hilo. 



Passeig Lluís Vives s/n  ·  46780 -  Oliva (España) 
Tel: +34 96 285 55 28

www.olivaturismo.com


